
Músicas del Cosmos 2020. Programa III:  
Homenajes a Manuel Angulo en sus 90  

y a Jesús Villa Rojo en sus 80 
Grupo Cosmos 21, dir. Carlos Galán 

Parte I:  
Concertino para saxo*………………………………………..Manuel Angulo 
                     (solista: Joaquín Franco) 
Daimón***..………………………………………………….Manuel Angulo 
                     (flauta sola, Vicente Martínez) 
Pulsión*………………………………………………………Manuel Angulo 
                     (piano solo, Carlos Galán) 
Al “aire” de Chejov (versión piano)*.………………………..Manuel Angulo 
Al “aire” de Chejov (versión clave)*.………………………..Manuel Angulo 
                     (piano/clave solo, Carlos Galán) 
Hierro, op 116, Música Matérica LXI*(dedicada a M.Angulo).….Carlos Galán 
Bisonante……………………………………………………..Manuel Angulo 
Hipérbaton*…………………………………………………..Manuel Angulo 
Parte II : 
Fórmula 1+…………………………………………………...Jesús Villa Rojo 
Recordando a Falla**………………………………………...Jesús Villa Rojo 
                       (I-II-III) 
Juegos gráfico musicales (1, 2, 6, 7 y 8)**…………………..Jesús Villa Rojo 
Cosmojazz*…....……………………………...………….......Jesús Villa Rojo 
***Estreno mundial **Nueva versión instrumental  * Obra estrenada por el Cosmos 21 o por Carlos Galán 

Grupo Cosmos 21: 
Vicente Martínez, flautas y asistente. Catedrático del RCSMM 
David Arenas, clarinete si b. Profesor del Cons. R. Halffter de Móstoles 
Joaquín Franco, saxos. Catedrático del RCSMM 
Emilio Sánchez, violín. Profesor del Conservatorio de A. de Henares 
Raúl Pinillos, violonchelo. Profesor del C. P. Victoria de los Ángeles de 
Madrid 
Inma Calzado, piano. Profesora del Conservatorio Arturo Soria de Madrid 
Luisa Muñoz, pequeña percusión. Profesora del CEIP G.Berceo de Madrid 
Susana Toribio, coordinadora 
Carlos Galán, piano solo y dirección. Catedrático del RCSMM 

 

Notas al programa: Es innegable la capacidad de Madrid como elemento 
aglutinador de creadores y corrientes estéticas. Hoy es el momento de traer 
dos figuras capitales de la creación española que encontraron en la capital el 
epicentro de sus actividades profesionales, tanto pedagógicas como 
compositivas y que, en el caso de Villa Rojo, encima se acrecentó con una 
actividad inigualada en su época como intérprete. 
      Manchegos ambos de nacimiento, Manuel Angulo (Campo de Criptana) 
y Jesús Villa Rojo (Brihuega), son unos puntales ineludibles de la 
vanguardia española. Ambos han desarrollado una fértil carrera con 
importantes aportaciones estéticas. 

Manuel Angulo, comenzando por el más veterano, sigue mostrando ese  
talante intrépido y dinámico del creador comprometido con su época (no por 
algo pue catedrático de pedagogía en el Conservatorio y en la Universidad).            
     Amparado en un trabajo minucioso y un conocimiento instrumental muy 
serio, las cuatro obras que traemos al programa pueden ser un repaso 
ejemplar a su trayectoria. Hipérbaton, en clara alusión a la posibilidad a 
intercambiar secciones sin modificar el mensaje (la obra se trabaja en base a 
cinco materiales intercambiables), fue escrita en homenaje a nuestro XXV 
aniversario y la estrenamos en el CARS en 2013. Daimón, es una nueva 
versión de 2020, recortada de un clásico del repertorio para flauta y 
electroacústica que ya tuvo su primera edición en 1988. Pulsión se muestra 
en su concisión, vertiginosa y, pianísticamente hablando, espectacular en sus 
desplazamientos por el teclado. Fue fruto del encargo que le solicitara el 
autor de éstas líneas para el estreno del último número de “Senderos para el 
2000”, en un concierto en el CBA en enero de 2000. Al “aire” de Chejov , 
original para clave, es la última creación del maestro, destinada como 
soporte para la danza. Ofreceremos la versión para piano, siguiendo el orden 
propuesto en la partitura y una segunda versión para piano mudado a clave, 
en el que se permutan las secciones. El Concertino para saxo era el 
encargo del grupo para nuestro XXX aniversario y lo estrenamos en 
“Clasicos en verano” de 2017, asumiendo el saxo el papel de elemento 
concertante y solístico entre materiales de gran flexibilidad y movilidad. 
     El briocense Villa Rojo, en paralelo a un trabajo incesante como director 
y clarinetista del mítico grupo LIM madrileño, fue un auténtico pionero en 
España en la introducción de grafías para una nueva música, que requerían 
de otros conceptos tímbricos y sonoros. Los Juegos gráfico-musicales 
pueden ser la mejor muestra, al alejarse de la convención de la partitura, lo 
que obliga al músico a reinterpretar un nuevo código de signos. En el 
costado opuesto, Recordando a Falla homenajea el célebre concierto para 
clave de Falla. Villa Rojo nos hizo esta nueva versión de una importante 
partitura de su catálogo, sustituyendo el oboe del quinteto inicial por un saxo 
soprano. Ello le da más potencia si cabe a una obra escrita con evidentes 
referencias formales (empezando por estar dispuesta en tres movimientos 
como su precedente), dinámicas y motívicas (del propio cancionero español) 
con la obra ya clásica. Fórmula 1, también la estrené en el CBA junto a 
Pulsión y con igual motivo de aquella sesión de “senderos de un minuto”. Su 
brevedad no le impide, mediante un piano levemente preparado, una muestra 
del material aleatorio tan atractivo para Villa Rojo. Y como nuestro autor es 
ante todo un músico en toda la extensión de la palabra, la audición de unas 
piezas de Christopher Norton en un concierto del grupo le sirvió de base 
para que los ritmos latinos le sirvieran de pretexto en este mismo 2020 para 
una obra de encuentro cósmico con el jazz, Cosmojazz. El compositor 
briocense no se limita a una certera instrumentación de una música llena de 
simplicidad y efectismo (sin renunciar a un lenguaje lleno de peripecias y 
puntuales solos de los músicos), sino que propone una relectura 
absolutamente personal.                                                  (notas: carlos galán)  
 



 
 
GRUPO COSMOS 21 (www.grupocosmos21.com) 
  

XXXIII Temporada.  
Se presentó al público en febrero de 1988 con un doble concierto en el CBA, dentro de un 
ciclo de jóvenes compositores.  
Realiza una media de 20 conciertos anuales 
Protagoniza el encargo y estreno de más de 300 obras dedicadas expresamente al grupo. 
Estrena a más de 200 autores españoles y europeos. 
Grabaciones para RNE y TVE. 
19 cedés publicados. 
Programas propios siempre temáticos. 
Festival de Músicas del Cosmos con 5/6 programas anuales. 
Ciclos en Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Córdoba, Salamanca, Cuenca, Santiago, C. 
Real o Sevilla 
Ciclo de Solistas del Cosmos (15 programas) 
Ciclo de conciertoencuentro.cosmos (16 programas) 
 
Pionero en Europa en el cuidado de aspectos extra-musicales como son el vestuario, tocar 
de pie, movimientos escénicos y luminotecnia. 
Pionero en España en la creación de programas pedagógicos. 
Fuerte carga comunicativa en cada programa. 
Gran cuidado en la maduración y presentación de las obras. 
 
Ha realizado giras por América, Cuba, Italia y Japón. 
Ha estrenado dos conciertos (Concerti Grossi) para grupo y orquesta (ORCAM-Auditorio 
Nacional- y OUAM) yactuado en el escenario del Teatro de la Zarzuela 
Ha participado en más de 50 Festivales y temporadas de conciertos (destacando los 
Festivales Internacionales de Santander, Alicante, ENSEMS, Tres Cantos, COMA, Nits 
d´Aielo, Segovia, temporadas del CDMC, CNDM, Teatro de la Zarzuela, Fundación Juan 
March, etc. 
Monográficos de Barber (Santander, Madrid y Valencia), Fdz. Álvez (CDMC y 
Universidad de Valladolid), Mestres Quadreny (Barcelona, Madrid y León), Villa Rojo  
(Madrid y Guadalajara), Barja (León y Madrid), Zimbaldo (Madrid y Murcia), Galán 
(Madrid, Valencia, Barcelona, Universidad de Alcalá, Murcia o Salamanca) y en Madrid de 
Cruz de Castro, Marco, Angulo, Zavala, Balyosov, Igoa, Luppi, Carretero, Fdz. Álvez, Ruiz, 
Moreno Sabio y Torres y ciclos sobre Tàpies, Escuela de Viena y Minimalismo,. 
 
Han colaborado pintores como Carmen Bermejo (10ª Aniversario, instalación), Manuel 
Prieto  (15ºAº, carpetas y vestuario), Iraida Cano (20ºAº, escultura), Gustavo Torner (25ºAº, 
carpetas) y Ejti Stih (30ºAº, colgantes). 
  
Carlos Galán, piano (Madrid, 1963).Vive para nacer a cada instante. Estudia en el RCSMM 
donde se gradúa con varios títulos superiores y con diversos Premios de Fin de Carrera. 
Entra de profesor en 1985 en dicho centro y tras ganar cinco oposiciones, incluyendo las 
Cátedras de Composición y la de Improvisación, ocupa en el centro esta última, la que 
siempre defendió. Becas para cursos de piano, dirección y composición por Italia, Bélgica, 
Polonia, Alemania y Hungría. 
      Elegido como pianista en las I y II Muestras Nacionales. Repetidas giras por América, 
Japón e Italia. Como director se ha centrado en la dirección del Grupo Cosmos 21. 
Seleccionado para el concierto final del Festival Internacional de directores de Sombathely. 
Graba él mismo para Iberautor su obra completa para orquesta y dos triples CD con la 
Integral de su Música Matérica (Iberautor y Several Records). Como pianista ha estrenado 
más de un centenar de obras de los más prestigiosos autores a las que sumar otros dos 
centenares largos como director. 
       Como compositor ha obtenido numerosos premios internacionales. Estrena con la 
ORCAM su Concerto Grosso en el Auditorio Nacional y dirige -desde el piano solista-con 
gran éxito de público y crítica en el Teatro de la Zarzuela, el encargo que le hizo la 
ORCAM y el teatro de la Zarzuela del Concierto-Proyección. Estrena en la temporada 
regular del mismo teatro su ópera a·Babel, dirigiéndola escénica y musicalmente.   

 
 

 

Programa IV:  
Homenajes  

a Manuel Angulo 
y Jesús Villa Rojo 

 

Grupo Cosmos 21 
XXXIII Temporada 

             
        

                    
                                          

 
                                        

 
 
 
 

Miércoles, 16 de diciembre de 2020, 19:30h 
Auditorio de Centrocentro, Plz. Cibeles 

 
 

 
                                 

                                 Consejo Territorial de Madrid        
 

                                                                                        


